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ACUERDO TMPEPAC /CEE/334/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA

At

CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR EL CUAL SE DA RESPUESTA

At

ESCRITO DE FECHA

20 DE NOVIEMBRE

PRESENTADO POR EL PARTIDO

POTíTICO DENOMINADO MOVIM¡ENTO CIUDADANO, EN CUMPLIMIENTO A LA

SENTENCIA DICTADA POR

cuARTA crRcuNscRrpcróN

tA SALA REGIONAT CIUDAD DE MEXICO DE LA
DEL TRTBUNAL ELEcToRAL DEL

poDER JUDTcTAL DE

LA FEDERAcTóru EN EL EXpEDTENTE scM-JRc-r8/2020.

ANTECEDENTES

I.

DISTRIBUCIóru DEL FINANCIAMIENTO PÚETICO DE PARTIDOS POTíT¡COS,

2020. Con fecho doce

ocuerdo

de febrero del presente oño, fue oprobodo

IMPEPAC /CEE/025/2020,

el

por el cuol se distribuye el finonciomiento

público osignodo o los Portidos Políticos con registro ocreditodo onte este

Órgono Electorol, correspondiente ol presupuesto ordinorio, octividodes
específicos

y

octividodes

de

representoción poro

el ejercicio fiscol

comprendido del I de enero ol 3l diciembre de 2020, outorizodo medionte

decreto número seiscientos sesento y uno de fecho 29 de enero del oño en
curso, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" numero 5777.
2. ACUERDO IMPEPAC/CEE/177/2020.

El

dío doce de sepliembre del dos mil

veinte, en sesión del Consejo Estotol Electorol se oprobó el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/177 /2020,

medionie el cuol se oprobó lo

FINANCIAMIENTO PÚBLICO

A

REDISTRIBUCIÓN DEL

PARTIDOS POLíTICOS PARA ACTIVIDADES

ORDINARIAS, ESPECíTICNS Y DE REPRESENTACIÓN, CORRESPONDIENTES AL

EJERCICIO 2020, DERIVADA DE

LA CREACIÓN DE NUEVOS

PARTIDOS

POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES.

3. ACUERDO IMPEPAC/CEE/197/2020. En sesión ordinorio de Consejo Estotol
Electorol celebrodo el dío l5 de septiembre del

ACUERDO IMPEPAC/CEE/334/2O2O, QUE PRESENIA

tA

2O2O,se

SECRETARIA EJECUTIVA

At

tuvo o bien oproOor(

CONSEJO ESTATAI ETECTORAI DEI.

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoroaNA, poR Et cuAt sE DA REspuEsrA At
EscRrTo DE rEcHA 20 DE NovTEMBRE pRESENTADo poR Er pARTrDo porínco DENoMTNADo MovrMrENTo

CIUDADANO, EN CUMPIIMIENTO
cUARTA crRcuNscRrpcrót¡

o¡t

A tA SENTENCIA

DICTADA POR

tA SAIA

REGIONAT CIUDAD DE MEXICO DE LA

TRTBUNAI EtEcToRAt DEL poDER JUDrcrAt DE

tA

,

tEDERActóru

¡¡r Et

EXpEDTENTE
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el ocuerdo en cito, mismo que MODIFICA
FTNANCTAMTENTo

EL

CALENDARIO PRESUPUESTAL DEL

púsLrco DEL pARTrDo MovrMrENTo cruDADANo

AL

EJERCICIO 2020, POR CONCEPTO DE
FTNANCTAMTENTo pústrco pARA EL sosTENrMrENTo DE ACTTvTDADES

CORRESPONDIENTE

ORDINARIAS PERMANENTES, CON MOTIVO DE LAS SANCIONES IMPUESTAS
POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, MEDIANTE

ACU ERDO INE/CG4OB /201 9.

De lo onterior esto outoridod odministrotivo determinó conforme
mondotodo por el Consejo Generol el

lNE,

o

lo

que los sonciones que le fueron

impuestos ol portido político infroctor deberíon ser ejecutodos por el lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono tol y como se

estoblece el ocuerdo emitido por el lnstituto Nocionol Electorol.
4. ACUERDO ¡MPEPAC/CEE/241/2020. Con fecho

l3 de noviembre del oño

que tronscurre, en sesión extroordinorio de Consejo Estotol Electorol
oprobó el ocuerdo de referencio por medio del cuol se RESDITRIBUYE
FINANCIAMIENTO PÚBLICO
ORDINARIAS, ESPECIFICAS

A

se
EL

PARTIDOS POLíTICOS PARA ACTIVIDADES

Y DE REPRESENTACIÓN

CORRESPONDIENTE AL

EJERCICIO FISCAL 2020, DERIVADO DE LA CREACIÓN DE NUEVOS PARTIDOS
POLITICOS NACIONALES.

5. PRESENTACIÓN DE SOLICTUD DE SUSPENSIóN DEt COBRO

DE MULTAS. CON

fecho veinte de noviembre del oño dos mil veinte, se recibió en este lnstituto
oficio signodo por el Representonte del Portido Movimiento Ciudodono, o

trovés del cuol solicito
medionte ocuerdo

lo suspensión del cobro de

IMPEPAC /19712020

multos ordenodo

y cuolquier otro que se le estuviese

oplicondo. Lo onterior derivodo de los resoluciones emitidos por lo

Solo

Regionol Ciudod de México correspondiente o lo Cuortc Circunscripción del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en los expedientes

n\v
EscRrTo DE FEcHA 20 DE NovTEMBRE pREsENTADo poR Er pARTrDo polínco DENoMTNADo MovrmrENro '

AcuERDo tMpEpAc/cEE /394/2o2o, euE pRESENTA r.r s¡cn¡rnnír EJEcurvA Ar coNsEJo ESTATAt elecromt o¡rz1
tNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruororNA, poR Er cuAr- sE DA REspuEstl
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A tA SENTENCIA

DICTADA POR

IA SAIA

REGIONAT CIUDAD DE MEXICO DE

cUARTA c¡RcuNscRtpcróru oru TRIBUNAI EtEcToRAt DEt poDER JUDrcrAl DE

tA

tA

FEDERAcIóI¡ ¡ru Et EXpEDIENTE
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identificcdos con los cloves olfonuméricos SCM-JRC-'11/2020 y SCM-JRC12/2020.

ó. sEslóN EXTRAORDINARIA URGENTE. El veintinueve

de noviembre, el Consejo

Eslotol por unonimidod de votos, outorizoron ol Secretorio Ejecutivo del este

órgono eleciorcl,

c

emitir lo respuesto correspondiente

o lo solicitud de

fecho veinte de noviembre, referido en el numerol que ontecede.
7. OFICIO DE CONTESTACIóN.

el

El

veintinueve de noviembre del presente oño,

de este lnstituto, emitió el oficio número
/164812020, en el que se le comunicó que ero

Secretorio Ejecutivo

IMPEPAC/SE/JHMR

improcedente lo suspensión del cobro de multos soliciiodo, notificóndoselo
o Movimiento Ciudodono, vío correo electrónico.
8. JUICIO DE REVISION CONSTITUCIONAL ELECTORAL. Con fecho treinto de

noviembre del dos mil veinie el Portido Movimiento Ciudodono, promovió
Juicio de Revisión Constitucionol vío per so/fum en lo Solo Regíoncl Ciudod
de México correspondiente o lc Cuorto Circunscripción delTribunol Electorol

del Poder Judiciol de lo Federoción, mismo que fue integrodo bojo
expedie nte

SC M-J

R

C-1

B

I

el

2020.

9. SENTENCIA DICTADA EN EL EXPEDIENTE SCM-JRC-18/2020. El veiniitres de

diciembre del oño dos mil veinte, lo Solo Regionol Ciudod de México,
resolvió revocor tcnto el ocuerdo impugnodo como el oficio de respuesto,
por consideror que elSecretorio Ejecutivo de este Orgono Comiciol, corecío

de competencio poro emitir el oficio impugnodo, estobleciendo los efecios
que o continuoción se tronscriben:
t...1

Por consiguiente, Io procedenfe es revocar tonto

e/

ocuerdo impugnodo como el oficio de respuesfo, poro los
efecfos de que el Consejo Esfofol Eleclorol cefebre sesión
AcuERDo rMpEpAc/cEE /334/2020, euE pREsENTA n srcn¡uní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DE{)tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTtctpAclóH cluototNA, poR Er cuAt sE DA REspuEsra tr \
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dentro de los cinco díos hábíles posferiores o lo notificoción

de esfo senfencio, poro dor respuesfo o, escrifo del sctor

de monero lundodo y motívodo ponderondo lo decísión
osumido por esfo Solo Regionol of resolyer los juícios de
revìsíón Consfifucionsl Ídentifícodos con lqs cloyes SCM-

JRC-ll/2020

y

y

evoluqndo su
aplicobilidod ql cqso concrefo q Iq luz de los rozones
SCM-JRC-12/2020,

expresos paro llegor o lo conclusÍón gue se tomó en dichos
juicios, y hecho lo onterior,lo notifigue o esfo So/o Regiono/
dentro de /os fres díos hóbiles siguienfes.
t...1

RESUELVE:
ÚrulCO. Se reyoco

e/ocuerdo impugnodo, poro /os efecfos

precisodos en Io porte considerotivo de esfo sentencio.
t. ..1

En oiención

o lo norrodo en este punto, este orgc¡no odministrotivo

electorol, emite el presente ocuerdo de cumplimiento, con bose en

los

siguienies:

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo dispuesto por los ortículos 4.|, Bose

V oportodo C, numerol

l0,y el ortículo lló, segundo pórrofo, frocción

lV,

incisos b) Y c), de lo Constitución Federol; 98 numeroles 1 y 2,99 y 104 de lo
Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles, ortículos 9, 10 y I 1,

de lo Ley Generol de Portidos Políticos; 23,23-A de lo Consiitución Locol; osí

como, el numerol ó3, 84 y B5,del Código de lnstiluciones y Procedimientos
Electoroles porCI el Estodo de Morelos; estoblecen que el lnstituto Morelense

de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono iendrón o su corgo lo
orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo
AcuERDo tMpEpAc/cEE/334/2o2o, euE IRESENTA n s¡cnrmnía EJEcuTrvA AL coNSEJo ESTATAT rtrcronar
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru ctuo¡orNA. poR Er cuAr sE DA REspuEsra

EscRlTo DE FEcHA 20 DE NovIEMBRE pRESENTADo poR Er pARTrDo
CIUDADANO, EN CUMPTIMIENTO
CUARTA

crRcuNscRlpctóru

o¡l

A tA SENTENCIA

DICTADA POR

pothco

o¡6)

a\

DENoMtNADo MovrMrENTo

tA SAIA REGIONAI

CIUDAD DE MEXICO DE IA

TRTBUNAI EtEcToRAt DEt poDER JuDrcrAt DE r.A rEDERAcTóN

¡t¡ Et EXpEDTENTE

scM-JRC-18/2020.

Página 4

de2L

AC

U

ERDO ¡MPEPAC / CEE/ 334 / 2020

CONSEJO

I

rmpe

ESTATAL

hsíü¡bLoclrm

ELECTORAL

rþ Pncr¡æ Elrct!¡rl€a

yPr.ilcþæøn dliadrÞ

función electorol serón principios rectores los de constitucionolidod, certezo,

imporciolidod, independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod,
equidod, definitividod, profesionolismo y poridod de género osí
Por su porte el ortículo 342 del Reglomento

segundo, cuorto, quinto

y

de

Fiscolizoción; oportodos

sexto, suboportodo B), inciso B,

de

los

y ejecución del cobro de
sonciones impuestos por el lnstituto Nocionol Electorol y outoridodes
Lineomientos poro

el

registro, seguimiento

y locol, osí como poro el
registro y seguimiento del reintegro o retención de los remonentes no
ejercidos del finonciomiento público poro gostos de compoño, es

jurisdiccionoles electoroles del ómbito federol

competencio exclusivo de los orgonismos públicos electoroles lo ejecución
de sonciones impuestos por el INE en moterio de fiscolizoción en el ómbito
locol, por lo que en lo ejecución de lo mismo y en el destino del recurso
público, otenderá o los siguienfes reglos .

ll. MARCO

CONSTITUCIONAL Y LEGAL APLICABLE. El ortículo 4,|,

frocción

l,

estoblece que los portidos políticos son entidodes de interés público; lo ley

determinoró los normos
específicos

y requisitos poro su registro legol, los formos

de su intervención en el proceso electorol y los derechos,

obligociones

y

prenogoiivos que les corresponden, ogregondo que

los

lo porticipoción del pueblo en lo vido
democrótico, fomentor el principio de poridod de género, contribuir o lo
integroción de los órgonos de representoción político, y como
mismos tienen como fin promover

orgonizociones ciudodonos, hocer posible su occeso ol ejercicio del poder

público, de ccuerdo con los progromos, principios e ideos que posiulon y

medionte el sufrogio universol, libre, secreto y directo, osí como con

los

reglos que morque lo ley electorol.

Por su porte lo

frccción

ll,

del precepto Constitucionol en cito, estoblece que

Lo ley gorontizoró que los portidos polílicos nocionoles cuenten de monero
AcuERDo rMpEpAc/cEE /334/2020, euE eRESENTA r.r secnrrenír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT nrcronnr oeq),
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equitotivo con elementos poro llevor o cobo sus oct¡v¡dodes y señolaró los

o que se sujetoró el finonciomiento de los propios portidos y sus
compoños electoroles, debiendo gorontizor que los recursos públicos
reglos

prevolezcon sobre los de origen privodo.

De lo onterior, se puede sostener que, el ordinol 41, frocción ll, de lo
Constiiución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, es cloro ol estoblecer

que lo ley gorontizaró que los portidos políticos nocionoles cuenien de
monero equitotivo con elementos poro llevor o cobo sr:s octividodes y en
ese sentido, señoloró los reglos o que se sujetoró el finonciomienlo de los
propios portidos y sus compoños electoroles, debiendo gorontizor que los
recursos públicos prevolezcon sobre los de origen privodo, y fijoró los límiles

o los erogociones en los procesos internos de selección de condidotos y en
los compoños elecioroles; osí como ordenoró los procedimientos poro el

control, fiscolizoción oportuno y vigiloncio, duronte compoño, del origen y
uso de todos los recursos con que cuenten.
En eso tesituro, el ortículo 41,

frocción V, de nuestro Corto Mogno, sostiene

que lo fiscolizoción de los finonzos de los portidos políticos y de los compoños

de los condidotos estoró o corgo del Consejo Generol del lnstituto Nocionol
Electorol. Lo ley desorrolloró los otribuciones del Consejo poro lo reolizoción

de dicho función, csí como lo

definición

de los órgonos técnicos

dependientes del mismo, responsobles de reolizor los revisiones e instruir los
procedimientos poro lo oplicoción de los sonciones correspondientes. En el
cumplimiento de sus otribuciones, el Consejo Generol no estoró limitodo por
los secretos boncorio, fiduciorio y fiscol,

y contoró con el opoyo de los

outoridodes federoles y locoles.

ll. l. Que el ortículo I ló, frocción lV, inciso c), numerol l, de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en reloción con lo estoblecido en
los ortículos 99, numerol

Electoroles

I de lo Ley Generol de lnsiituciones y Procedimientos

y 71, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

AcuERDo tMpEpAc/cEE /334/2020, euE nRESENTA n s¡cnnenír EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAT erectoaet oadþ
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARflcrpAcróH cruolorNA, poR Er. cuAt sE DA REspuEsre
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poro el Estodo de Morelos el Consejo Estotol Electorol seró el Órgono Superior

de Dirección de este Orgonismo Público Locol y estoró integrodo por un
Consejero Presidente y seis Consejeros Electoroles, osí como un
representonte de los portidos políticos, en tonto que los primeros tendrón
derecho o voz y voto, mientros que estos últimos, solo tendrón derecho o
voz.

ll.ll. En ese orden de ideos es doble señolor que de conformidod con

el

ortículo 4,l, frocción V, oportodo B, inciso o), numerol ó de lo Constitución
Político de los Esicdos Unidos Mexiconos, en correloción con el ordinol 32,

numerol

l,

inciso o), frocción Vl,

de lo Ley Generol de lnstituciones

y

Procedimientos Electoroles, es otribución del lnstituto Nocionol Electorol, lo
fiscolizoción de los ingresos y egresos de los portidos políticos y condidotos,

tonto nccionoles como locoles.

ll.lll. Son derechos de los portidos políticos, entre otros, occeder o

los

prerrogotivos y recibir el finonciomiento público en los términos del ortículo

41 de lo Constitución Federol, de lo Ley Generol de Portidos Políticos y
demós leyes federoles o locoles oplicobles. Y en los entidodes federotivos
donde existo finonciomiento locol poro los portidos políticos nocionoles que

porticipen en los elecciones locoles de lo entidod, los leyes locoles no
podrón estoblecer limitociones o dicho finonciomiento, ni reducirlo por el
finonciomiento que recibon de sus dirigencios nocionoles. Por tonto, son
prerrogotivos de los portidos políticos porticipor, en los términos de lo Ley

Generol

de

Portidos Políticos, respecto

del fincnciomiento

público

correspondiente poro sus octividodes.

ll.lv.

El ortículo 458 pórrofos

7 y 8 de lo Ley Generol de lnstituciones

Procedimientos Elecioroles

y

y 400 del Código de

lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, esloblece que los
mullos deberón ser poqodos en lq Dirección Eieculivq de Administrqción del

lnsliluto; si el infroctor no cumple con su obliqqción. el lnstituto doró vislo o

los ouloridqdes hocendoriqs

q efeclo de oue orocedon o

su cobro
,|
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conforme o lo leqisloción oplicoble En el coso de los oorlidos políticos, el
monlo de los mismos se resloró de sus minislrociones de qoslo ordinorio
conforme q lo que se determine en lq resolución.

ll.V. Por su porte de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 4l
,l90,
constitucionol, y los ortículos
191,192, pórrofo 2y 196, pórrofo l, de lo
Ley Generol

de

lnstituciones

y

Procedimientos Electoroles,

el

lnstiiuio

Nocionol Electorol es lo único outoridod que liene como otribución lo
fiscolizoción de Portidos Políticos Nocionoles y locoles, osí como ospirontes,

precondidotos, condidoios de portido e independientes en los elecciones
del ómbito federol y locol, por ende, lo imposición de sonciones en moterio

de fiscolizoción es compeiencio exclusivo de dicho instituto.
Así mismo,

de ocuerdo ol oriículo 99, pórrofo cuorio, frocción Vlll de lo

Consiitución Federol, le corresponde ol Tribunol Electorcl del Poder Judiciol
de lo Federoción, resolver de formo definitivo e inotocoble lo determinoción
e imposición de los sonciones por porte del lnsiituto Nocionol Electorol.
En

consecuencio los sonciones que se encuentren firmes, osí como lo formo

de cobro de los mismos, no pueden ser modificodos por otros outoridodes
odministrotivos o jurisdiccionoles locoles.

ll.Vl. Que de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 42, numeroles 2
y ó de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se prevé

lo creoción de lo Comisión de Fiscolizoción del lnsiituto Nocionol Electorol,
el cuol tendró un funcionomiento permonente, mismo que estoró integrodo

por Consejeros Electoroles designodos por el Consejo Generol del lnstitulo
Nocionol Electorol, y odemós contoró con un Secretorio Técnico que seró
el Titulor de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción.

ll.Vll. Así mismo dentro del orticulo ortículo 192, numerol I , incisos d) y e) de

lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se prevé lo
reloiivo o los focultodes de supervisión, seguimiento y control técnico, es
decir todos y codo uno de los octos preporotoríos reolizodos por medio de
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de Fiscolizoción, quien revisoró los funciones y occiones
por lo Unidod Técnico de Fiscolizoción con lo finolidod de

Comisión

reolizodos

gorontizor lo legolidod y cerlezo de los procesos de fiscolizoción, occiones

que serón ejercidos por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol.
l¡.Vlll. Así mismo, el ortículo 196, numerol 1 y 428, numerol

l, inciso d) de lo

Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Unidod Técnico

de Fiscolizoción es el órgono que tiene o su corgo lo recepción y revisión
integrol de los informes que los portidos políticos, ospirontes y condidotos
independientes respecto del origen, monto, destino y oplicoción de los
recursos que recibon por cuolquier tipo de finonciomiento osí como
investigor lo relocionodo con los quejos

y

procedimienios oficiosos en

moterio de rendición de cuentos de dichos institutos políticos, y según lo
dispuesto por el ortículo 79, nvmerol I , inciso b), frocciones l, ll y lll de lo Ley

Generol de Poriidos Políticos, los portidos políticos deberón presentor
informes de compoño en los plozos estoblecidos y con los requisitos de
comproboción necesorios, poro codo uno

de los compoños en los

elecciones respectivos, especificondo el origen y monto de los ingresos, osí

como los gostos reolizodos.
ll.lX. Que de conformidod con el ortículo 80 de lo Ley Generol de Portidos
Políticos, se esicblecen los reglos o los que se sujetoró el procedimienlo poro

lo presentoción y

revisión

de los informes de compoño de los sujetos

obligodos, osí mismo, conforme o lo señolodo en el Dictomen Consolidodo
correspondiente, el Consejo Generol del lnsiituto Nocionol Electorol, onolizó

codo uno de los lnformes de

los sujetos obligodos por

oportodos específicos

en los términos estoblecidos en el Plon de Trobojo de lo Unidod Técnico de
Fiscolizoción poro lo fiscolizoción del periodo de compoño

de los sujetos

obligodos.
ll.X. Por su porte, el ordinol 71, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles, refiere que el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense es

el órgono de dirección superior y deliberoción del institufo morelense de
tl

I
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procesos electoroles y porticipoción ciudodono, y responsoble de vigilor el

cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles en moterio
electorol.
Mientros que el ortículo 78, del mismo cuerpo normotivo, estoblece que son

otribuciones del Consejo Esiotol Electorol, vigilory supervisor el cumplimiento

de los obligociones que lo

legisloción federol

y estotol impone o

los

servidores públicos, o los osociociones y portidos políticos y o los ciudodonos

en moterio de obligociones político electoroles; dictor los ocuerdos
necesorios poro el debido cumplimiento de los reglomentos, lineomientos y

ocuerdos que emito el Consejo Generol del lnstitulo Nocionol; osí como

dictor todos los resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos

los

disposiciones normotivos en el ómbito de su competencio.

ll.Xl. El ortículo 342, del Reglomento de Fiscolizoción prevé que los multos

que fije el Consejo que no hubieron sido recurridos, o bien que fuesen
confirmodos por el Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,
deberón ser pogodos en términos del ortículo 458, numerolesT y 8 de lo Ley

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, en el plozo que señole

lo

resolución y, en coso de no precisorlo, dentro de los quince díos siguientes

contodos o portir de lo notificoción de lo re- solución de mérito. Tronscurrido
el plozo sin que el pogo se hubiero efectuodo, el lnsiituto podró deducir el

monto de lo multo de lo siguiente ministroción del finonciomiento público
que correspondo ol poriido soncionodo.

De iguol monero prevé que el pogo de los sonciones ordenodos en
resoluciones relocionodos con el ómbito locol deberón opegorse o lo
estoblecido en lo legisloción locol correspondiente.

ll.Xll.

Por su porfe los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO, SEGUIMIENTO

EJECUCION DEL COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL

Y

INSTITUTO

NACIONAL ELECTORAL Y AUTORIDADES JURISDICCIONALES ELECTORALES DEL
AcuERDo rMpEpAc/cEE /39412020, euE IRESENTA u s¡cnrreníl EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAI etecronnt on¿f
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FEDERAL

REINTEGRO

O

y LocAL; Asl coMo pARA EL REGISTRo y SEGUtMtENTo DEL

DE LOS REMANENTES NO EJERCIDOS DEL
ptJgttco eARA GAsTos DE cnupRñn, prevé que

NTTTNCION

FINANCIAMTENTO

trotóndose de sqnciones en el ómbilo locol, es competencio exclusivo del
OPLE

lo ejecución de sonciones impuestcs por el

INE

en moterio de

fiscolizoción, qdemós estoblece el procedimiento poro lo ejecución de los
mismos, y en el destino del recurso público.

lll.

CUMPLIMIENTO

A

LA SENTENCIA SCM-JRC-18/2020. En ocfomiento

o

lo

ordenodo por lo Solo Regionol, de monero primigénio, resulto importonte
señolor que de ocuerdo o lo dispuesto por lo legislcción federol y locol, osí
COMO en |os LINEAMIENTOS PARA Et REGISTRO, SEGUIMIENTO Y EJECUCION

DEL COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL

FEDERAI

Y

AUTORIDADES JURISDICCIONALES ELECTORALES DEL ÄMBITO

Y LOCAL; ASf COMO

REINTEGRO

O

RETENCION

PARA Et REGISTRO

DE LOS

REMANENTES

Y

SEGUIMIENTO DEL

NO EJERCIDOS

DEL

FINANCIAMIENTO PÚBUCO PARA GASTOS DE CAMPAÑA, es competencio

exclusivo del OPLE lo ejecución de sonciones impuestos por el INE en moterio

de fiscolizoción en el ómbiio locol, previendo los reglos poro lo ejecución y
en el destino del recurso público, mondotondo que el pogo de los sonciones

económicos impuestos por lo ocreditoción de follos se reolizoró medionte
lo reducción de Io ministroción mensuol que recibo dicho ente político, en
los términos y plozos definidos en lo ejecutorio respectivo.
En este

orden de ideos, los sonciones impuestos por el Consejo Generol del

lnstituto Nocionol Electorol, uno vez que odquieron firmezo, este lnstituto

debe descontor del finonciomiento público ordinorio que les corresponde
los multos impuestos, debiendo este orgonismo público locol, o trovés del
móximo órgono de dirección y deliberoción, vigilor el debido cumplimiento

de los disposiciones constitucionoles y legoles en moterio eleciorol, de
conformidod con lo estoblecido en los ortículos l, pórrofo último, del código
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locol de lo moterio, en reloción directo con el los ortículos 458 pórrofos 7t y
B de lo Ley Generol de lnstituciones

y

Procedimientos Electoroles y 400,

procedió o determinor el monto o retener del finonciomiento público del
portido involucrodo.

En

cumplimiento o lo obligoción legoly reglomentorio referido, este lnstituto,

redujo el monto de los osignociones mensuoles que le correspondío o
Movimiento Ciudcdono por concepto

de finonciomiento público con

motivo de lo ejecución de los multos que en moterio de fiscolizoción le
impuso el lnstituto Nocionol Eleciorol.

Sin

embqrgo, lo Solo Regionql de lo Ciudod de México del Tribunol Electorol

del Poder Judciol de lo Federoción, ol

resolver

el juicio de

revisión

constitucionol número 1l de este oño, consideró que el relroso y ejecución

simullóneo de los multos impuestqs en diversos ejercicios tronsgredío el
principio de equidod pues exisfen portidos políiicos o los o los que

sí

se les

cobroron de monero groduol los multos. Por otro porie, ol resolver el juicio

de revisión constitucionol número

12

de esto onuolidod, determinó que lo

ejecución y cobro de los diversos multos medionte lo reducción de
ministrociones mensuoles poro elsostenimiento de

sus

los

octividodes ordinorios,

puede situor q los portidos políticos en uno posición que comprometo

su

funcionomienlo interno pqro lo reqlizoción de su proceso de selección de
cqndidqturqs poro este proceso electorol.
Es

decir, lo Solo Regionol es coincidente ol determinor que el cobro de

mulios podríon poner en desventojo o los portidos políticos en ese momento
l Artículo 458.

I ol ó[...]
7. Los multos deberón ser pogodos en lo Dirección Ejecutivo

de Administroción del lnsTituto;
si el infroctor no cumple con su obligoción, el lnstituto doró visto o los outoridodes
hocendorios o efecto de que procedon o su cobro conforme o lo legisloción oplicoble. En
el coso de los portidos políiicos. el monto de los mismos se resloró de sus ministrociones de
gosto ordinorio conforme o lo que se determine en lo resolución.
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recurrenies onte los demós fuezos políticos y lo consecuente complicoción
de su funcionomienio inierno, lo onterior dcdo el inicio del proceso electorol

y el eventucl desonollo de los procesos de selección interno, en el que

los

o

los

Portidos Políticos, uno vez ogotodos diversos etopos, seleccionon

personos que serón postulodos como condidotos de elección populor; por
lo que es volido que seo suspendido el cobro de multos duronte el desorrollo

del proceso electorol.
Ahoro bien, lo Solo Regionol de lo Ciudod de México, ol dictor sentencio en
el juicio de revisión constitucionol número lB del presente oño, determinó

revocor el ocuerdo medionte el cuol se resolvió de monero desfovoroble lo
solicitud de Movimiento Ciudodono de suspender el cobro de los multos que

en moierio de fiscolizoción le impuso el lnstituto Nocionol Electorol, hosto en

tondo concluyero el proceso electorol, esto ol consideror que el Secretorio
Ejecutivo de este lnstiiuto no cuento con focultodes poro emitir lo respuesto

impugnodo; sentencio en lo que se dictoron los efectos siguienies:
"Por consiguiente, lo procedente es revocor tonto el ocuerdo

impugnodo como el oficio de respuesto, poro los efeclos de que
el Consejo Eslqlql Electorql celebre sesión denlro de los cinco díos

hóbiles posleriores q lo notificqción de eslq sentencio, poro dor
respuesto ql escrito del qctor de mqnerq fundqdo

y

molivodo

ponderondo lq decisión qsumidq por eslo Solo Regionol ql resolver
los Juicios de Revisión Constitucionol identificqdos con los cloves
SCM-JRC

-11/2020

y

SCM-JRC

-12/2020,

y evoluondo

su

oplicobilidod ol coso concrelo q lo luz de los rozones expresqs
poro llegor o lo conclusión que se tomó en dichos juicios, y hecho
lo onterior, lo notifique o esto Solo Regionol dentro de los tres díos
hóbiles siguientes."

De lo trosunto, se desprende que lo Solo Regionol ordeno lo emisión de un

nuevo ocuerdo porCI dor respuesto de monero fundodo y motivodo o lo
AcuERDo rMpEpAc/cEE /3g4/2o2o,euE IREsENTA n s¡cn¡r¡níe EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr oetQl
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solicitud del Portido Movimiento Ciudodono, tomondo en consideroción lo
resuelto en los juicios SCM-JRC-11/2020 y SCM-JRC-12/2020, no obstonte lo
onterior, en el presente coso se debe precisor que por cuonto o lo ejecución

de los mullos progrqmodos poro este ejercicio fiscol, es moleriolmenle
imposible suspender el cobro, en rqzón de que yo fueron ejeculodos el dío
quince de diciembre del presenle qño, ol tronsferir o lo cuenlo boncorío o

nombre de Movimienio Ciudodono, el finociomiento público que por
octividodes ordinorios le correspondío.
Circunstoncio que fue hecho del conocimiento o lo Solo Regionol, ol dor

cumplimiento ol requerimiento de fecho dieciséis e diciembre del oño que
tronscurre, lo cuol fue volorodo el resolver eljuicio de revisión consiitucionol

l8 de este oño, en el copítulo denominodo "4. Reporobilidod

moterrol y

jurídicoz." con lo siguiente literolidod:
"En este coso, es necesorio precisor que poro esto Solo Regionol se

cumple el requisito previsto en el ortículo 8ó..l incisos d) y e) de lo Ley de
Medios, únicomente por lo que hoce o los osignociones mensuoles que

ol momenlo de lo emisión de lo presenle sentencio no hubieren sido
reducidqs con motivo de lo ejecución de los mullos respectivos, pues,

el Actor tuviero rozón, serío posible ordenor lo

suspensión

de

si

los

descuenlos ordenodos o su finonciqmiento público -como lo solicifo-, en
el entendido que su prefensión finqles lo suspensión de su ejecución.

consecuencio, ol colmqrse los requisitos de procedencio deljuicio y
ol no odvertirse couso olguno que impido su onólisis, lo conducente es
En

reolizor el estudio de los ogrovios expresodos."

De lo tronscripción que ontecede, se desprende que lo reporobilidod del

octo, Únicomente comprende los descuentos posteriores o lo emisión del
ocuerdo o resolución, por lo que, poro los multos yo ejecutodos en este
ejercicio no es posible otender lo petición de Movimiento Ciudodono, en el

2

Visible o fojo l5 de lo resolución de fecho 23 de diciembre
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de que seon suspendidos, yo que no es vólido dor

efectos

retrooctivos o lo emisión del presente ocuerdo.

En este sentido, en otención

o lo solicitud plonteodo por Movimiento

Ciudodono, poro que no le seon cobrodos los multos hosto en tonto
concluyo el proceso electorol en curso, tomondo en consideroción los
porometros trozodos en los rozonomientos vertidos por lo Solo regionol
Ciudod de México, ol resolver

los juicios

de revisión constitucionol 1 I y 1 2 de

este oño, mismos que serón tomodos en consideroción poro lo emisión del

ocuerdo en el que se distribuyo el finonciomiento público osignodo o

los

porlidos políticos con registro ocreditodo onte este orgonismo público locol,

correspondiente ol presupuestoporo octividodes específicos, octividodes

de

representoción

comprendido del

I

y de obtención del voto poro el ejercicio

fiscol

de enero ol 3l de diciembre del 2021, conforme

ol

presupuesto de gresos que en su coso seo publicodo.

Lo onterior, en ponderoción de que los multos impuestos por el INE en

moierio de fiscolización, ol trotorse de oprovechomientos y por ende un

credito físcol contemplodo en el ortículo 4 del Código Fiscol de lo
Federoción, lo focultod economico cooctivo del estodo, en lerminos del
qrtículo 146 del Código onles referido, prescribe en el plozo de cinco oños,

contodos o portir de lo fecho en que el pogo pudo ser legolmente exigido,
por lo que si los multos considerodos como creditos fiscoles doton del oño
201B,lo suspensión en lo ejecución del cobro, no tiene como consecuencio

lo octuolizoción de lo figuro jurídico de lo prescripción en lo focultod del
cobro de esfo outoridod.
En sumo,

tenemos que el plozo de cinco oños referido en el pórrcfo onterior

se interrumpe con

codo geslión de cobro que reolice lo outoridod ejecutoro

por lo que lo determinoción de suspender lo ejecución de los multos
odoptodo en el presente ocuerdo, no genero perjuicio o los ingresos del
estodo, sirve de ovol de lo onterior lo Tesis XXX|2019.
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FISCALIZACIóN. LA FACULTAD DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA
ELEcToRAL pARA LA EJEcucrón DE sANcroNEs pREscRrBE EN uN
PLAZO DE CINCO AÑOS.- Oe lo interpretoción sistemóiico y
funcionol de losortículos 41, Bose V, Aportodo B, inciso o),
numercl 6, Aportodo C, pórrofo segundo, inciso b), de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;44,
oportodo l, incisos o) y oo) ,y 190, oportodos 1 y 2,458, oportodos
7 y B, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles; ó1, pórrofo l, inciso e), de lo Ley Generol de Portidos
Políticos;3, pórrofos primero y tercero, 4, pórrafo primero y 146,
del Código Fiscol de lo Federoción,342 del Reglomento de

oportodos segundo, cuorto, quinto y sexto,
suboportodo B), inciso B, de los Lineomientos poro el registro,
Fiscolizoción;

seguimiento y ejecución del cobro de sonciones impuestos por el
lnstituto Nocionol Electorol y outoridodes jurisdiccionoles
electoroles del ómbito federol y locol, osí como poro el registro y
seguimiento del reintegro o retención de los remonentes no
ejercidos del finonciomiento público poro gostos de compoño;
osí como de lo tesis Xl/20,l8 de rubro GASTOS DE CAMPAÑA. LA
OBLIGACIÓN OT REINTEGRAR LOS MONTOS DE FINANCIAMIENTO
PÚBLICO NO EROGADOS, REPORTADOS O COMPROBADoS No sE
EXTINGUE POR CADUCIDAD, PERO PRESCRIBE EN UN PLAZO DE
CINCO AÑOS, se desprende que los sonciones determinodos por
el lnstituto Nocionol Electorol debido o lo fiscolizoción osumen lc

noturolezo jurídico de un oprovechomiento, por ende, de un
crédito fiscol. Por tonfo, lo focultod de los outoridodes electoroles
poro lo ejecución de sonciones firmes debe tenerse por
octuolizodo en el plozo de cinco oños contodos o portir de que
lo resolución correspondiente hoyo odquirido firmezo.

Atento o lo determinoción ocogido por este órgono comiciol, con
fundomento en lo dispuesto por el ordinol 98, frocción V del Código de
lnstituciones

y

Procedimientos Elecloroles poro el Estodo

de Morelos,

instruye o lo Secretorío Ejecutivo de este lnstituio poro que notifique

se

y remito

copio certificodo del presente ocuerdo o l'o Comisión de Fiscolizoción del
lnstituto Nocionol electorol, o lo Unidod Técnico de Fiscolizoción ombos del

lnstituto Nocionol Electorol y

o lo Solo Regionol del Tribunol Electorol
Poder Judiciol de lo Federoción, poro que obre como testimonio

del
del

cumplimiento de lo ejecutorio dictodo en el expediente SCM-JRC-1812020.
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Por lo onteriormente expuesto y con fundomento en los ortículos

frocción V, oportodo B, inciso o), numerol ó y

lló, frocción

I

",

17

, 41 ,

lV, inciso c),

numerol 1, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos: 42,

l; l90, 191,192, pórrofo 2y 196, pórrofo 1;428
458 pórrofos 7 y I de lo Ley Generol de lnstiluciones y Procedimientos
numeroles2y 6:99, numerol

Electoroles y 400 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos:71,78,98 y 400 del Código d"e lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; y de lo sentencio

dictodo por lo Solo Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, correspondiente o lo Cuorto Circunscripción Plurinominol con

sede en lo Ciudod de México, en el expediente SCM-JRC-1812020, esle
Consejo Estotol Electorol emite el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol

es competente poro emitir el

presente ocuerdo en términos de lo porte considerotivo del mismo.
SEGUNDO. Existe imposibilidod moteriol de suspender el cobro de los multos

con corgo o los prerrogotivos del finonciomiento público poro el ejercicio
dos mil veinte del Portido MOVIMIENTO CIUDADANO, en rozón de que o lo

fecho de lo emisión del presente ocuerdo los mismos yo fueron ejecutodos.
TERCERO. Es

procedente lo solicitud del Portido MOVIMIENTO CIUDADANO,

poro que no se ejecuten los multos poro cumplimentor los sonciones
impuestos por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol en moterio

de fiscolizoción en el ómbito locol, medionte reducciones con corgo o

los

prerrogotivos delfinonciomiento público hosto en tonto concluyo el proceso

electorol 2020-2021.
CUARTO. Notifíquese el presenie ocuerdo o lo Comisión

de Fiscolizoción del

lnstituto Nocionol electorol y o lo Unidod Técnico de Fiscolizoción ombos del
lnstituto Nocionol Electorol.
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QUINTO. Se instruye

o lo Secretorío Ejecutivo poro que en ouxilio de los

lobores de este Consejo Estotol Electorol, remito copio certificodo del
presente ocuerdo dentro de los tres díos hóbiles siguientes o lo Solo Regionol

Ciudod de México correspondienie o lo Cuorto Circunscripción del Tribunol
Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, o efecto de que obre como
testimonio del cumplimiento de lo ejecutorio dictodo en el expediente SCMJRC-r 8/2020.
SEXTO. Notifíquese

el presente ocuerdo ol Portido Movimiento Ciudodono,

por medio de su representonfe debidomente ocredifodo.
SÉpf¡mO. Publíquese

el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de

este

Orgonismo Público Locol, en otención ol principio de móximo publicidod.

El

presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD DE LOS

PRESENTES,

en lo

ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión ordinorio permonente del
Consejo Estotol Electorol del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío veintinueve de diciembre del
oño dos mil veinte, siendo los quince horos con cuqrenlo y seis minutos.

EL

GUADAR

ERA PRESIDENTA

HC. JESUS
M

SECR

RI

ECUTIVO

SIONAL
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tIC. GONZATO

GUTIERREZ

MEDINA

C. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA
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CIUDADANO
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